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02. LEGISLATIVA LOCALES. 03

Firmaron un convenio para realizar el 
“XXVIII Parlamento Nacional Infantil”

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, legislador Eduardo Cabello,  encabezó junto al ministro de Educación, Felipe de los Ríos, 
la firma de un convenio para llevar a cabo en forma conjunta con la Fundación para Crecer con Fe (FUNDAL) el “XXVIII Parlamento Nacional 
Infantil” a realizarse del 7 al 12 de septiembre.

La refrenda fue cumplida en la sala de 
reuniones del Ministerio de Educación 
y el acuerdo estableció que el Ministe-
rio de Educación de San Juan tendrá la 
responsabilidad de proporcionar un lu-
gar físico que contenga una capacidad 
máxima de cien personas, con estadía 
completa para docentes y alumnos, 
donde puedan desarrollar actividades 
recreativas y culturales y constituirse en 
comisiones. Asimismo, proporcionar 
los medios de transporte para el despla-
zamiento de los participantes y estable-
cer una conexión con el Poder Legisla-
tivo para el día de la sesión.

DISTINGUIERON A CIUDADANOS 
ILUSTRES DE SAN JUAN

En el transcurso de la Primera Sesión 
Especial, la Cámara de Diputados de 

El Gobierno destina $550 millones 
en nuevas líneas de crédito para incentivar 

el consumo y generar empleo
El gobierno provincial firmó un convenio con el Banco San Juan para disponer de líneas de crédito con tasa subsidiada para inversión, capital 
de trabajo y consumo.

“Estas líneas de crédito tienen que ver 
con la estabilidad y equilibrio presu-
puestarios de la provincia, que nos per-
mite atender el lado social sin descuidar 
el desarrollo económico mediante la in-
versión privada, generadora de empleo 
genuino”, explicó el ministro de Ha-
cienda, Roberto Gattoni.  Asimismo, 
dijo que el objetivo es contribuir “con 
el desarrollo económico y estimular el 
movimiento comercial local, además de 
fortaleceremos las cadenas de pago a 
las empresas”.
Por su parte, el gobernador Sergio 
Uñac, se dirigió a los directivos de la 
entidad bancaria y expresó su “reco-

nocimiento a la tarea y al riesgo que 
asume el Banco. Lo decía muy bien el 
presidente al referirse al riesgo que asu-
men en el día a día. No es éste un país 
fácil. Es un país que tiene un presente, 
que todos vemos, pero también tiene 
un futuro que podemos construir pla-
nificando entre todos, y a eso estamos 
abocados”.
“Es la segunda vez que con el Banco 
nos sentamos, no solamente realizamos 
un diagnóstico preciso, sino que ade-
más salimos al encuentro con políticas 
activas. Y ustedes saben que cualquier 
economía, en este caso provincial, tie-
ne dos ejes para poder desarrollarse: la 

inversión pública y la inversión privada, 
cada uno en su medida genera empleo 
genuino”, señaló el mandatario, duran-
te el acto que se llevó a cabo en Casa de 
Gobierno.
Uñac destacó además la relevancia del 
trabajo conjunto entre el Estado y los 
privados: “Sabemos que con la sola in-
versión pública no alcanza, si no apor-
tamos también a que el Estado sea un 
generador de oportunidades para el de-
sarrollo privado vamos a estar contando 
la mitad de la película”.
Sobre las líneas de crédito lanzadas, el 
gobernador aseguró: “La herramienta 
crediticia a cualquier taza significa ob-

viamente un dolor de cabeza más para 
el sector privado. La línea anterior se 
desarrolló con absoluto éxito, y ha sido 
entregada la totalidad de los fondos que 
pusimos a disposición y nos ha permi-
tido, no solamente generar buenos nú-
meros de la economía, sino algo que es 
mucho más sensible y que está atrás de 
los números, que es mantener el em-
pleo de los sanjuaninos, habiendo ba-
jado una décima con un desempleo que 
crece en otras jurisdicciones provincia-
les y aún en el contexto nacional. Por 
eso estas tres líneas de bienes de capi-
tal, de capital de trabajo, y de consumo 
tratan de esto”.

San Juan resolvió declarar por una-
nimidad Ciudadanos Ilustres a Olga 
Haydée Lobos(post-mortem); Berta 
Kleingut de Abner y Leopoldo Benegas 
y Personalidades Destacadas a Cosme 

Norberto Yáñez; Enrique Pantaleón 
Tapia (post-mortem) y Washington 
Néstor Gómez.
En la oportunidad, la sesión fue con-
ducida por el vicepresidente primero 

del cuerpo parlamentario, diputado 
Eduardo Cabello acompañado por los 
secretarios Legislativo, Mario Alberto 
Herrero y Administrativo, Juan Bautis-
ta Sánchez.

Detalles De los créDitos
1) Línea Global: 250 millones de pesos para compra de bienes de capital, a tasa fija del 19,9% anual, con un plazo de devolución en 36 
meses, en cuotas iguales. El límite de esta línea es de $15.000.000 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Está destinado 
a la promoción de inversión productiva y empleo. 
2) Línea de crédito Capital de Trabajo: para la compra de capital de trabajo, mediante descuento de cheques. El monto ronda los 
$300.000.000. Es novedosa y acompaña el dinamismo de la provincia y está hecha contemplando Pymes y la continuidad del flujo de 
trabajo. 
3) Línea para consumo: Está destinada a financiar la compra con tarjetas de crédito del banco San Juan en 10 cuotas sin interés, con 
cero costo para clientes y comerciantes. La promoción durará 90 días y se invita a los comercios que no estén adheridos a pasar por el 
banco para informarse.
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04. LOCALES LOCALES. 05

Avanza la construcción del primer barrio con 
el nuevo prototipo evolutivo del IPV

El IPV continúa con el Plan de Ejecución a través del cual hoy construye más de 5000 viviendas. En este marco, avanza la construcción del primer 
barrio que tendrá el nuevo prototipo evolutivo.
El interventor de la repartición, Arq. 
Juan Pablo Notario, explicó que la pro-
puesta del proyecto evolutivo se verá 
plasmada en el Barrio AMECOM 4 y 
es producto de la experiencia recogida 
en los barrios entregados en los últimos 
años. “Observamos que en un corto 
plazo, el adjudicatario se apropia e in-
terviene la obra con crecimientos ajus-
tados a la necesidad del grupo familiar 
y a la idiosincrasia de los sanjuaninos. 
Vemos que buscan una relación directa 
con el fondo a través de una galería o 
tener un estacionamiento con sombra”.
Con estas ideas como premisa, se ge-
neró un proyecto específico que supo-
ne distintas variantes de crecimiento 
y un diseño pensado para brindar he-
rramientas que faciliten dichos cam-
bios. Es decir que junto con la casa, 
se entrega el plano con las posibles 
ampliaciones. “De este modo y con la 
intervención de un matriculado en la 
presentación del plano en la Dirección 
de Planeamiento y Desarrollo Urbano 
más el seguimiento de obra, se puede 
ejecutar cualquiera de las posibilida-
des. Esto genera un gran beneficio para 
los adjudicatarios”.
En el marco de este proyecto que se ini-
ció en abril de este año, el Interventor 
conjuntamente con la encargada del 
Departamento de Planificación, Inves-
tigación y Proyecto del IPV, Arq. Eliana 
Cuello, verificaron el avance en los tra-
bajos en las 123 viviendas que confor-
marán el barrio. Además, profesionales 
del equipo de proyectistas también se 
sumaron a la recorrida. En la ocasión, 
Notario expresó que se prevé la finali-
zación de la obra a mediados del año 
próximo.

Salud Pública vacunará contra la gripe 
durante todo julio

Desde la División Epidemiología recomiendan a los grupos de riesgo que aún no se hayan vacunado que se acerquen a los centros de Salud o 
al Vacunatorio Provincial.
La jefa de Epidemiología del Ministe-
rio de Salud Pública, Dra. Mónica Jofré, 
explicó que “han llegado las vacunas 
pediátricas y de adultos que se pidieron 
a Nación, por lo que hasta el 31 de julio 
el grupo de riesgo tiene tiempo para va-
cunarse. Esto es, embarazadas, puérpe-
ras, niños de 6 a 24 meses y el grupo de 
riesgo de 9 a 64 años con determinadas 
patologías o enfermedades crónicas”.
La funcionaria agregó que “si bien en 
el último mes ha aumentado la canti-
dad de personas que se han vacunado, 
aÚn no hemos llegado al 100 por cien-
to. Ha aumentado la vacunación de las 
embarazadas a quienes estamos llegan-
do prácticamente al 50 por ciento. Re-
cordemos que no solamente se protege 
a la mamá sino también el producto de 
la gestación, y esto es muy importante 
porque sabemos que si la mamá tiene 
una influenza de cualquier tipo que 
sea, H1N1 o una influenza del tipo es-
tacional, las complicaciones en muchos 
casos, sobre todo en el primer trimes-
tre del embarazo, pueden llegar a una 
internación o a un aborto espontáneo. 
Entonces en estos casos la vacunación 
es doble”.
“Tenemos menos de 50 por ciento en 
toda aquella población con enfermeda-
des crónicas, o sea, pacientes obesos, 
diabéticos, pacientes con enfermeda-
des renales, enfermedades pulmonares 

El recorte de giros de la Nación impactará 
fuerte en diez provincias

Se verían afectados distritos oficialistas, como Jujuy, y opositores con buen diálogo con Presidencia, como San Juan y Salta.
Las finanzas de La Rioja, Jujuy, Misio-
nes, Chaco, Formosa, Santiago del Es-
tero, Salta, San Juan y Tierra del Fuego 
son las que más riesgos corren por los 
recortes que, para cumplir con el acuer-
do con el FMI , la Nación realizará a 
las transferencias discrecionales a las 
provincias. Los giros representan más 
del 10% de sus ingresos totales. En la 
lista hay aliados de Cambiemos, como 
Gerardo Morales, y gobernadores con 
buen vínculo, como Juan Manuel Urtu-
bey y Sergio Uñac.
Rogelio Frigerio irá reuniéndose con 
los gobernadores para que compartan 
el peso del posible ajuste, que tiene 
como vertientes principales la obra pú-
blica y las transferencias no automáti-
cas (por fuera de la coparticipación y 
del fondo sojero).

o cardíacas crónicas que deben vacu-
narse. Y en otros grupos también han 
acudido un poco más pero aún no lle-
gamos a la meta, estos son, los niños 
de 6 meses a 2 años, las puérperas y el 
grupo de los pacientes con enfermeda-
des crónicas. De todos modos estamos 
a tiempo de hacerlo, recién empieza el 
invierno y la vacuna está disponible en 
todos los centros de Salud y el Vacuna-
torio de 7 a 18 hs.”, añadió.
Asimismo Jofré recordó que “aquellas 
personas que están dentro del grupo 
de riesgo, que ya tienen en su carnet de 
vacunación la certificación de que han 
sido vacunados en años anteriores, no 
hace falta que vuelvan con la orden del 
médico. Es importante destacar que los 
grupos de riesgo deben volver a vacu-
narse, el virus de la gripe es un virus 
con características especiales, muta, 
va cambiando, entonces todos los años 
para la gripe hay una vacuna nueva. En 
este caso la vacuna tiene tres cepas, una 
de ellas protege contra el H1N1 y este 
año principalmente trae dos cepas nue-
vas, o sea que es una vacuna con amplia 
cobertura”.
Para finalizar la profesional recomendó 
que asistan a los centros de Salud y no 
se automediquen para evitar compli-
caciones: “Habitualmente piden anti-
bióticos y esto no es necesario porque 
la gripe es un cuadro viral y más aún 

en el grupo de riesgo como son los pa-
cientes inmunodeprimidos. Habitual-
mente puede ser que no tengan todos 
los síntomas así que lo que se sugiere 
es consultar a la brevedad ya que hay 
un tratamiento específico, si el médico 

considera que ese paciente se tiene que 
internar, se le toma muestra y se le da 
una medicación que es el Oseltamivir 
que es una medicación que llega desde 
Nación y nosotros desde Epidemiolo-
gía ya hemos distribuido”.
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06. GREMIALES GREMIALES. 07

Omar Bellicoso, de FAECYS: “La preocupación 
es latente, esperemos que el gobierno encuentre 

el camino para reorientar la economía”
El secretario de Cultura y Capacitación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio Y Servicios (FAECYS), Omar Bellicoso 
fue invitado por el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de la provincia para lanzar cursos de capacitación y en la ocasión se refi-
rió a la situación que atraviesa los trabajadores mercantiles, en medio de la crisis financiera.
“En nuestro sector todavía no hay pre-
ocupación por despidos, hemos tenido 
casos específicos, teniendo en cuenta 
problemas de empresas, pero hay que 
entender que no toda empresa que se 
abre tiene que ser exitosa”, detalló el re-
presentante de la FAECYS. Asimismo, 
dijo que “lamentablemente los riesgos 
y el juego propio del capitalismo hace 
que muchas empresas no estén bien 
manejadas, entonces eso produce un 
problema, en el contexto general de la 
problemática de la economía”.
“La preocupación es latente, espere-
mos que el gobierno encuentre el cami-
no para reorientar la economía”, acotó 
Bellicoso. Consideró además que “Ar-
gentina tiene todo por hacer, pero nece-
sitamos de la comprensión y apoyo de 
los empresarios y fundamentalmente la 
orientación que brinde los que manejan 
la economía en el gobierno nacional”.
A su vez, el dirigente mercantil, a nivel 

nacional, destacó la necesidad de vol-
ver a la Argentina “previsible, segura y 
confiable, que es lo que hace falta para 
invertir”.
Al ser consultado sobre la cantidad de 
despidos suscitados en el país y las pro-
vincias más perjudicadas, indicó que 
“la situación es pareja a lo largo y an-
cho del país”.
“Algunas provincias, por determinadas 
características, tienen más falencias 
que otras, pero no cabe duda que tene-
mos un gran nicho de gente que no tie-
ne trabajo. Eso es lo más preocupante”.
A ello se le suma la deserción escolar, 
inseguridad y falta de crecimiento de la 
economía.
“Estamos hablando de un combo bas-
tante complejo que hay que resolver lo 
antes posible, si esto se demora, si no 
encontramos la vuelta, estamos cola-
borando con mayor caos”, puntualizó 
Bellicoso.

José Villa: “El movimiento obrero es el único 
resguardo que tienen los trabajadores”

El secretario general de UPCN en San Juan se refirió a la actual situación que atraviesan los trabajadores estatales y del ámbito privado ante 
la crisis financiera del país. “El país se está endeudando permanentemente y los salarios no suben”, aseveró.
Luego del paro general de la CGT, que 
se realizó días atrás, el secretario gene-
ral de UPCN, José Villa espera una re-
acción por parte del gobierno de Mau-
ricio Macri “porque la incertidumbre 
está llegando a niveles preocupantes”.
“La situación del país es difícil, hay 
despidos, las cosas suben permanente-
mente y los salarios no acompañan la 
suba de precios, estamos mal”, indicó 
el dirigente de UPCN, tras asegurar la 
adhesión del gremio al paro que convo-
có la central obrera.
Al ser consultado sobre la actual situa-
ción interna que atraviesa la CGT a ni-
vel nacional, ante la falta de liderazgo 
de sus dirigentes y las críticas recibidas, 
Villa sostuvo que “el resguardo que tie-
nen los trabajadores es el movimiento 
obrero aunque hoy está totalmente des-
prestigiados a partir de los medios he-
gemónicos”.
En cuanto a sus perspectivas para el 
futuro, indicó que “no es la mejor si-
tuación”. “El país se está endeudando 
permanentemente y los salarios no al-
canzan, lo vemos en la calle. La esca-
ses de dinero que hay y de a poco y que 
compra la gente dentro del supermerca-
do que son los formadores de precios”.
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08. MINERIA MINERIA. 09

Para ello, a través de la empresa Inte-
rredes, se instalaron tres torres madre 
y desde esas torres se entregarán a los 
nodos los datos en megas que serán 
utilizados por los iglesianos para co-
nectarse a internet. El servicio es total-
mente gratuito para cada persona que 
quiera acceder al mismo.
Los nodos que hoy ya están funcionan-
do son: Plaza San Martín (distrito Las 
Flores); Aduana Las Flores (distrito 
Las Flores); Capilla San Antonio (lo-
calidad de Zonda, Villa Iglesia); Plaza 
Barrio Real (distrito Villa Iglesia); Pla-
za Barrio Ulises (Rodeo); Plaza Barrio 
Colola (Rodeo); Plaza de la Fundación 
(Rodeo); Asociación de Kitesurf  (Cues-
ta Del Viento, Rodeo); Plaza Angualas-
to (distrito Angualasto); Plaza Tudcum 
(distrito Tudcum).
Durante este mes quedarán instalados 
los nodos de: Malimán (distrito Angua-
lasto); Colanguil (distrito Angualasto); 
Capilla Bella Vista (localidad de Villa 
Iglesia); Plaza Barrio América (Rodeo); 
Campanario (distrito Villa Iglesia).
La conexión se extiende durante 20 
minutos por sesión con 5 minutos de 
espera entre cada una y un límite de 
tres por día por cada nodo. Para conec-
tarse, cuando una persona se acerca a 
los nodos, debe colocar búsqueda de 
wifi y aparecerán automáticamente los 
puntos mencionados. Una vez habilita-
dos en el dispositivo, el usuario deberá 
completar una breve encuesta previo a 
comenzar a utilizar el servicio.
Hace dos años Iglesia recibía sola-
mente 70 megas, un paquete de datos 
insuficiente para la demanda actual de 
conectividad. La iniciativa que desa-
rrollamos desde Minera Andina del Sol 
no sólo duplicará la recepción de datos 
en megas, algo inédito en Iglesia, sino 
también contribuirá a que el departa-
mento acceda a un servicio que hoy es 

esencial para todos, como es estar co-
municado entre las distintas comuni-
dades y con el mundo, destacó Soledad 
Echagüe, Gerente de Relaciones Co-
munitarias de Minera Andina del Sol.

PRUEBA PILOTO EXITOSA
El campeonato mundial de kitesurf  
es el evento deportivo que más turis-
mo internacional atrae en Iglesia, por 

Conectamos a Iglesia a través de 15 nodos de internet
Con una histórica inversión y la firme intención de mejorar las comunicaciones y acortar distancias entre localidades alejadas, el equipo de 
Relaciones Comunitarias de Minera Andina del Sol instaló 15 nodos que proveerán del servicio de internet en Iglesia, para sus pobladores y 
turistas, siempre en coordinación con el Municipio del departamento.

Para crecer en innovación y seguridad, Minera Andina del Sol 
incorpora más tecnología en los vehículos de su operación en Veladero

Con el objetivo en mejorar los están-
dares de la operación de Veladero de 
San Juan, Minera Andina del Sol sumó 
tecnología de última generación a los 
equipos pesados y livianos a fin de brin-
dar mayor seguridad tanto a los 4.000 
trabajadores como al entorno del yaci-
miento.
Como parte del plan estratégico de in-
versiones, orientado a optimizar el fun-
cionamiento de la operación a través 
del aporte de tecnología e innovación, 
la empresa comenzó un plan piloto 
de aplicación de soluciones de rango 
internacional, inéditas en Argentina, 
en materia de control de potenciales 
incendios, detección y prevención de 
fatiga en operadores, y localización de 
otros equipos cercanos para evitar posi-
bles colisiones.
Esto está alineado con la visión de mina 
digital que tiene la compañía y con una 
nueva gestión que está trabajando para 
construir el futuro de la minería en San 
Juan y en el país. Nuestra premisa es 
incorporar más y mejor tecnología para 
aumentar la seguridad, ser más efi-
cientes y sinérgicos en todas nuestras 
operaciones, sostuvo Miguel Martín, 
Gerente de Comunicaciones de Minera 
Andina del Sol.

PREVENCIÓN DE FATIGA
Es el sistema de detección de fatiga la 
incorporación más compleja e innova-
dora que hoy exhibe
Veladero
Con el objetivo de mejorar la seguridad, 
vimos la experiencia de Caterpillar a 
nivel mundial que cuenta con 5.000 ve-
hículos con este sistema. Por eso viaja-
mos a una mina de Codelco, en Chile, 
contó Alberto Breden, coordinador de 
Entrenamiento de Veladero. Y agregó: 
Hoy estamos a punto de comenzar una 
prueba de 3 meses con cuatro equipos 
que se van a instalar en camiones fuera 
de ruta, lo cual acontecerá por primera 
vez en Argentina. La idea es colocarlo 
en toda la flota de camiones.
Para instalar este sistema se trabajó en 
conjunto entre la empresa y AOMA, 
para contribuir a la seguridad de los 
operadores.
El equipo que se instala en el camión 
cuenta con una central que va en la 
cabina, una cámara, dos sensores in-
frarrojos, un motor que va debajo del 
asiento del conductor y una alarma au-
dible que va detrás del apoya cabeza.
Consiste en una cámara que se instala 
en la cabina del camión y que moni-
torea al operador de los hombros a la 
cabeza, durante la jornada, toma datos 
biométricos y si detecta eventos de mi-
cro sueño o distracción envía la alerta a 
un centro de monitoreo que tiene Ca-
terpillar en EE.UU. Sin ser invasivo, los 
especialistas lo analizan y si detectan 
que es un caso real de fatiga avisan a 
la Sala de control de operación de Vela-
dero para que el supervisor se comuni-
que con ese operador. Ese aviso se hace 
en 2 minutos desde la detección, para 
ello hemos elaborado un protocolo que 
establece los pasos a seguir, tiempos y 

responsables.
Este sistema, además, permite detec-
tar eventos en 3 niveles de criticidad y 
cuenta con un GPS que establece cuá-
les son los tramos geográficos de la 
operación donde se producen estos epi-
sodios, para trabajar la prevención.

SISTEMAS ANTI INCENDIOS
Este sistema denominado Ansul, insta-
lado en palas, perforadoras, camiones 
fuera de ruta y  equipos de soporte, 
permite contar entre otros beneficios, 
con mayor capacidad de sofocación; 
enfriamiento más rápido de las par-

Se aplicarán sistemas de última generación en materia de control de potenciales incendios, detección y prevención de fatiga en operadores, y 
localización de otros equipos cercanos.

tes recalentadas; corte el oxígeno para 
evitar fogonazos;detección dual (cable 
infrarrojo y sensor de temperatura); 
sistema llamado check fire que incluye 
la supervisión del sistema de circuitos, 
además de una fuerte protección anti 
congelante.
Estamos revolucionando Veladero in-
troduciendo esta solución vanguardista 
en nuestros equipos, comentó Carlos 
Cabanillas, Gerente de Operaciones 
Mina de Veladero.

SISTEMA ANTI COLISIÓN
Otra incorporación destacada es el sis-

tema anti colisión. Se trata de un equipo 
similar al de un radar con GPS que aler-
ta sobre la proximidad de otro equipo 
pesado, camioneta o incluso personas 
que estén trabajando en el campo, a fin 
de disminuir los riesgos por colisiones.
El sistema instalado en cada vehículo 
cuenta con un emisor y receptor, un ra-
dar, una pantalla y antenas que permi-
ten detectar la cercanía de otro equipo 
y enviar una señal de alerta para que 
ambos conozcan la proximidad y ubi-
cación del otro. Lo mismo sucede con 
los sistemas portátiles para trabajado-
res que están en campo.

lo que durante Semana Santa se puso 
en marcha la primera prueba del servi-
cio. En esa fecha unas 6.000 personas 
asistieron al campeonato y el nodo de 
Cuesta del Viento fue la oportunidad 
para que los asistentes pudieran conec-
tarse y compartir imágenes y videos de 
la competencia en redes sociales, blogs 
y portales de noticias.
La prueba funcionó como esperába-

mos, fue una pieza clave para que el 
evento fuera un éxito, pudiera transmi-
tirse al mundo y la gente lo disfrutara 
mucho más. Estamos convencidos de 
que este tipo de acciones es un aporte 
necesario de nuestra compañía hacia 
el departamento donde desarrollamos 
nuestras actividades, comentó Sergio 
Camera, del equipo de Relaciones Co-
munitarias.



San Juan, Miércoles 27 de Junio de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 27 de Junio de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

10. DEPARTAMENTALES 11

Inauguraron trabajos de 
infraestructura en la Esc. 
Vicente López y Abarca 

anunció más obras
Juan Carlos Abarca, anunció una seguidilla de obras para este año, 
destacándose la construcción de un Microestadio en el Parque Latino-
americano, gas natural para todo Campo Afuera, Edificios Educativos 
y asfalto.
Se dejaron inauguradas las obras de re-
facción de la Escuela Vicente López y 
Planes de calle La Laja. El acto contó 
con la presencia del Gobernador de San 
Juan, Sergio Uñac, el Vice gobernador 
Marcelo Lima, el Intendente Juan Car-
los Abarca, el ministro de Educación, 
Felipe De Los Ríos y funcionarios de-
partamentales.
Seguidamente a la inauguración, Juan 
Carlos Abarca, anunció una seguidilla 
de obras para este año, destacándose 
la construcción de un Microestadio en 
el Parque Latinoamericano, gas natu-
ral para todo Campo Afuera, Edificios 

Educativos y asfalto.

MÁS DE 700 CHICOS 
REALIZARON LA PROMESA DE 

LEALTAD A LA BANDERA
Alumnos de 4° año de diferentes cen-
tros educativos del departamento, rea-
lizaron en la mañana de este día Miér-
coles la tradicional Promesa de Lealtad 
a la Bandera, más de 700 chicos acom-
pañando de familiares disfrutaron de 
una mañana distinta, en dichos acto 
estuvieron presentes autoridades Pro-
vinciales y Departamentales.

Obras de iluminación, 
pavimento y gas natural 

se inauguraron 
en Albardón

La Villa Villicum fue la principal beneficiada y Campo Afuera contará 
con una inversión de 35 millones de pesos destinado a la cañería de 
gas natural.
El gobernador de la provincia, Sergio 
Uñac, presidió el acto de inauguración 
de pavimento de la calle Maestro Aciar 
de la villa Villicum, la iluminación y la 
firma de inicio de obra de gas natural 
para la localidad de Campo Afuera, de-
partamento de Albardón.
Tras el corte de cinta  y la bendición de 
las obras a cargo del padre Leonardo 
Pons, se activó la llave de iluminación 
del lugar.
El gobernador Uñac señaló que hemos 
trabajado con el intendente para que 
esto sea una realidad y la localidad de 
Campo Afuera debía tener las mismas 
obras que tienen las zonas urbanas.
“Definitivamente cada una de las obras 
que se han concretado, es porque hay 
un trabajo conjunto entre gobierno de 
San Juan, autoridades de la municipali-
dad de Albardón tratando de visibilizar 
cada una de las cosas que hacen falta y 
que mejoran directamente la calidad de 
vida de los vecinos, aseguró el primer 
mandatario provincial.
Agregó Uñac que hace un mes que es-
toy viniendo casi semanalmente a este 
departamento a inaugurar obras, es un 
gran gusto venir a un departamento 
que tiene similitud con el departamen-
to que me vio nacer, Pocito.
“Vamos a seguir trabajando de esta ma-
nera, porque el crecimiento debe ser 
desde afuera hacia adentro de los de-
partamentos más rurales que mezclan 

lo urbano con lo rural como Albardón, 
como Pocito, debe ser de ahí hacia el 
Gran San Juan. Esto es lo que estamos 
logrando, que cada uno de los servicios 
que hacen al desarrollo urbano, puedan 
estar en las zonas que son suburbanas 
o rurales que tiene cada uno de los de-
partamentos de San Juan”, dijo el man-
datario.
El gobernador Uñac comentó las dili-
gencias que ha realizado ante las auto-
ridades de Vialidad Nacional diciendo 
que el compromiso que tiene la provin-
cia que le hemos expresado al anterior 
administrador de Vialidad Nacional y a 
la actual administradora en las oficinas 
de Capital Federal es que queremos el 
segundo puente que una Chimbas y Al-
bardón y desde ahí pasando por el Au-
tódromo Parque Turístico de Albardón 
podamos llegar a San José de Jáchal.
“Esa ruta 40 desde el segundo puente 
hasta el centro mismo del departamen-
to de Jáchal, debe ser una realidad por-
que hace también a la seguridad vial de 
quienes transitan esa ruta”, expresó el 
gobernador.
Finalmente sostuvo que es importante 
la inversión de 35 millones de pesos que 
hace la provincia, es una obra que nos 
habíamos comprometido juntos, es un 
gusto que se pueda iniciar la semana 
que viene, porque son más y mejores 
servicios para los habitantes de Campo 
Afuera.

Por su parte el titular de Red de Gas, 
Ricardo Teragni, dijo que es una obra 
muy esperada, se ha concretado y en 
días más van a ver cuadrillas de gente 
haciendo zanjas en todas sus veredas. 
Tiene aproximadamente 20 mil metros 
de cañería con un costo de 35 millones 
de pesos”.
Aseguró que estamos trabajando con 
otras metodologías para hacer realidad 
la conexión interna, para fin de año con 
seguridad estará finalizada y el año que 
viene a esta altura de mes, la van a po-
der disfrutar.
Por último el intendente Juan Carlos 

Abarca agradeció al gobierno provin-
cial el trabajo y detalló algunos puntos 
de las obras al decir que hoy inaugura-
mos este asfalto, la iluminación de calle 
Maestro Aciar, y todas las calles latera-
les de la villa Villicum con caños metá-
licos, iluminación LED en todas las ca-
lles que atraviesan la villa Villicum y las 
principales de mercurio halogenado.
Finalizó diciendo Abarca tenemos un 
gobierno de puertas abiertas y busca-
mos siempre el bienestar de cada uno 
de los vecinos de los lugares que más 
necesitan, porque merecen tener una 
mejor calidad de vida.
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Minería y Desarrollo 
Humano firmaron 

convenio para incentivar 
la economía social para 

los jachaleros
El convenio fue rubricado en el marco de un nuevo aniversario del de-
partamento del norte. Se trata de 1.5 millones de pesos en beneficio 
de los emprendedores jachalleros.
En el marco de los festejos por un nue-
vo aniversario de la fundación de Já-
chal, los ministros Armando Sánchez y 
Alberto Hensel, de Desarrollo Humano 
y Minería respectivamente, concretaron 
la firma de un convenio por el cual se 
verán beneficiados los emprendedores 
de la economía social del departamento 
del norte sanjuanino.
Mediante la firma, realizada en la pre-
via del desfile frente a la plaza de la villa 
cabecera, y que contó con la presencia 

FELIZ ANIVERSARIO Nº267° JÁCHAL
Convenios, inauguraciones y desfile fueron parte de las actividades especiales del departamento.

º Jáchal mantuvo una cargada agenda 
de actividades por los festejos de su ani-
versario. En horas de la siesta, se llevó 
a cabo el tradicional desfile en la plaza 
departamental Gral. San Martín, en el 
que participaron estudiantes del depar-
tamento, representantes de entidades 
culturales e intermedias, como así tam-
bién miembros de las fuerzas armadas 
y de seguridad, Iglesia y ex combatien-
tes de Malvinas.
Luego de la recepción de autoridades y 
apertura del desfile, los presentes ento-
naron las estrofas del Himno Nacional 
Argentino y el Himno a Jáchal. Poste-
riormente, se realizaron la invocación 
litúrgica y lecturas alusivas al cumplea-
ños del departamento, que incluyeron 
un poema y las palabras de un docente.

INAUGURACIONES Y FIRMA DE 
CONVENIO

El ministro Baistrocchi junto al inten-
dente Miguel Vega inauguraron la pavi-
mentación del barrio Malvinas. Luego, 
se trasladaron a la Comisaría 21º para 
realizar la inauguración de la sala de 
monitoreo de la seccional.
Asimismo, el ministro y el intendente 

firmaron un acta en la que se compro-
meten a trabajar en conjunto para rea-
lizar un estudio de transporte en el de-
partamento a través de la Subsecretaría 
de Tránsito y Transporte, que posibilite 
conocer y mejorar la movilidad de los 
ciudadanos.

EN JÁCHAL, DESDE AGOSTO 
DICTARÁN LA TECNICATURA 

UNIVERSITARIA EN 
ENFERMERÍA

En el marco del aniversario del depar-
tamento, Salud junto a Minería, la Mu-
nicipalidad y la UNSJ firmaron el acta 
acuerdo para la creación de la Tecnica-
tura Universitaria en Enfermería.
Los jachalleros tienen otro motivo para 
festejar, porque a partir de agosto los 
interesados en cursar la carrera de En-
fermería podrán inscribirse a partir de 
ese mes, ya que en el marco del 267° 
aniversario de la comuna, la ministra 
de Salud Pública, Alejandra Venerando; 
el ministro de Minería, Alberto Hensel; 
el intendente Miguel Vega y la direc-
tora normalizadora de la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud de la 
UNSJ, Dra. Ana Naranjo, firmaron un 

acta acuerdo para la creación de la Tec-
nicatura en Enfermería.
El convenio establece que Salud pro-
porcionará las instalaciones del Hos-
pital San Roque y los centros de salud 
para que los alumnos que se inscriban 
puedan realizar las prácticas profesio-
nales. Por su parte, la Intendencia brin-
dará las instalaciones para el cursado 
de la carrera; Minería proporcionará el 
financiamiento de los gastos académi-
cos y por último la universidad brindará 
junto a Salud los contenidos de la ca-
rrera.
La carrera de técnico universitario en 
Enfermería tendrá un cupo de 50 per-
sonas y las inscripciones comenzarán 
en agosto. El cursado se realizará en 
las instalaciones que la municipalidad 
disponga.

MÁS TRABAJO, TRANSPORTE Y 
SALUD

Con fondos mineros dos escuelas de 
orientación agrotécnica comprarán co-
lectivos para el transporte de sus alum-
nos, desde y hacia los establecimientos. 
La escuela de Agricultura y Ganadería 
de la Nación Manuel Belgrano adqui-

rirá por $950.000 un ómnibus Mercedes 
Benz con capacidad para 33 pasajeros. 
Por su parte la escuela Agroindustrial 
Monseñor Dr. Juan Antonio Videla 
Cuello dispondrá de $1.300.000 para 
destinar a la compra de dos colectivos 
similares.
Del Fondo de Desarrollo de Comuni-
dades salieron $4 millones para compra 
de tractores. Uno destinado a la Asocia-
ción Civil de Productores Agropecua-
rios del Norte Jachallero. Otro para la 
escuela agrotécnica Videla Cuello, que 
trabaja con el sector.
En el predio del último campeón se 
construirá un SUM y consultorios para 
toda la comunidad jachallera
Y por último, en el predio del Club 
Sportivo Andacollo, en Tamberías; se 
levantará un centro de salud y polide-
portivo para la comunidad. Se inverti-
rán $12.214.000 en las obras.
La minería en San Juan atraviesa trans-
versalmente a la sociedad. Está pre-
sente como apoyo de otras activida-
des productivas y culturales. Eso le da 
sentido al crecimiento económico para 
transformarlo en desarrollo social para 
todos.

Más de 21,5 millones de pesos mineros para 
Jáchal en su cumpleaños

Instituciones educativas, productivas, deportivas y culturales jachalleras recibieron ayuda económica para seguir creciendo en el marco del 
267º aniversario del departamento.

Desde el rescate de una biblioteca cen-
tenaria hasta la construcción de un cen-
tro de salud, todo eso podrá hacer los 
jachalleros con fondos mineros que se 
entregaron a distintas fuerzas vivas del 
departamento en la celebración del ani-
versario número 267 de su fundación. 

A través de distintos proyectos, las ins-
tituciones solicitaron financiamiento 
para poder seguir creciendo y consoli-
dando la identidad jachallera.
Ciento diez años de cultura serán pre-
servados con $3 millones del Fondo 
Especial Minero que se destinarán a la 

puesta en valor de la histórica Biblio-
teca Popular Domingo Faustino Sar-
miento. Su estructura original era de 
adobe, con techo de rollizos y cañas con 
cobertura de barro. Estuvo al borde del 
colapso y demolición. Pero los jachalle-
ros defendieron el sitio, que fue repen-

sado como museo. El dinero obtenido 
será destinado a compra de materiales 
para la construcción del edificio, sani-
tarios y restauración de carpintería y 
mobiliarios.

del intendente Miguel Vega, la cartera 
de Minería asigna la suma de 1.500.000 
pesos, provenientes del Fondo Minero 
para el Desarrollo de Comunidades, 
aprobado por Ley 1469.
Es la cartera social la que efectuará la 
pre evaluación y posterior implemen-
tación de los proyectos de economía 
social que se presentan como producto 
del Programa de asistencia financiera 
para la Pequeña y Mediana Minería.
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La ciudad de San Juan 
rindió homenaje a 
San Juan Bautista

Se realizó la Misa y tradicional procesión en honor a San Juan Bautis-
ta, Patrono de la Ciudad de San Juan, la celebración estuvo a cargo del 
Arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano.
La procesión que llevaba la imagen del 
Santo, fue encabezada por el Intenden-
te de la Ciudad de San Juan, Lic. Fran-
co Aranda, junto a su Sra. esposa, Dra. 
Alejandra Caneva, y acompañado por 
el Presidente del Concejo Deliberante, 
Abog. Juan Pablo Dara; los Concejales 
Javier García, Daniel Álamos y Gabriel 
Castro; el Jefe de Gabinete, Dr. Emilio 
Carvajal; los Secretarios de Cultura y 
Turismo, Karen Achilles; de Hacienda, 
CPN Sandra Orellano; de Planificación 
Urbana, Federico Noguera, entre otros 
funcionarios municipales. Como así 
también Monseñor Jorge Lozano, que 
estuvo acompañado por  Mons. Eduar-
do Taussig, Obispo de San Rafael; 
Mons. Pedro Martínez, Obispo de San 
Luis y Mons. Marcelo Mazzitelli,  Obis-
po auxiliar de Mendoza, y cientos de fe-
ligreses que portaban velas encendidas.

El recorrido partió desde la Iglesia Ca-
tedral hasta calle Gral. Paz en el pre-
dio que justo topa el Conector Sur, en 
donde los vecinos participaron del en-
cendido de la Fogata organizada por el 
Municipio de la Ciudad de San Juan, a 
través de su Secretaría de Cultura y Tu-
rismo.
Luego el Intendente Aranda, junto al  
Presidente del Concejo, Monseñor Lo-
zano, el Jefe de Gabinete, la Secretaria 
de Cultura y demás funcionarios fueron 
los encargados de encender la hoguera 
que tardó minutos en arder por comple-
to. La Banda de Música de la Policía de 
San Juan interpretó distintas melodías 
durante el tradicional ritual que recupe-
ró el municipio.
Muchos pudieron cumplir con el ritual 
de arrojar bolsitas con sal desde lejos 
para generar chispas para alegría de 

quienes asistieron a esta ceremonia.
Tras el encendido de la fogata, comen-
zó el espectáculo musical animado por 

el reconocido poeta y escritor, Guido 
Delfor Iribarren, con la actuación del 
grupo Tres de Cuyo.

Nuevas obras en la 
Escuela Florentino 

Ameghino
El Intendente de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda, junto al Gober-
nador de la Provincia,  Sergio Uñac inauguró esta mañana las obras 
de refacción y refuncionalización de la escuela Florentino Ameghino.
Acompañaron al Intendente, el Pre-
sidente del Concejo Deliberante de la 
Ciudad, Abog. Juan Pablo Dara, los 
concejales Oscar Vargas, Javier García 
y Daniel Álamos. Además, el ministro 
de Educación, Felipe De Los Ríos, jun-
to a funcionarios ministeriales y muni-
cipales.

Luego del tradicional corte de cintas, 
las autoridades se trasladaron hasta el 
nuevo Salón de Uso Múltiple (SUM).
El Intendente Aranda manifestó la 
alegría de poder inaugurar estas obras 
“porque cuando uno se pone a pensar 
en la situación económica del país no es 
buena, y vemos que acá en San Juan, las 

obras continúan y si esas obras son en 
Capital, Sr. Gobernador, a mí me pone 
más contento”.
Y finalizó ponderando las políticas de 
estado del Gobernador para construir 
un San Juan mejor y “que nosotros des-
de los municipios seguimos de la mano 
del gobierno para que crezcamos todos 
como sociedad”.
El gobernador Sergio Uñac indicó 
que “los sanjuaninos tenemos un do-
ble desafío: impartir educación como 
elemento constructor de la sociedad y 
además hacerlo en la tierra de Sarmien-
to. Para eso trabajamos semanalmente 
en la inauguración de escuelas, algunas 
nuevas otras refaccionadas. Tenemos 
el enorme desafío de que este proyec-
to sea federal, que abarque a todos los 

municipios que componen San Juan”.
“Para eso trabajamos en conjunto con 
los directivos de las distintas escuelas, 
los intendentes y principalmente los 
ministerios. Esto implica un enorme 
reconocimiento a los docentes de nues-
tra provincia, de impartir lo que es el 
pilar básico de cualquier sociedad del 
mundo que quiere construir el futuro 
de los pequeños que vemos semana 
a semana en las inauguraciones que 
llevamos adelante”, añadió el primer 
mandatario.
Para cerrar, Uñac señaló que “estas 
obras inauguradas crean empleo san-
juanino y esto permite llevar a que 
nuestra provincia el desempleo haya 
bajado incluso por la media nacional”.

En Pocito ya funciona 
una nueva Planta de 

Verificación y Grabado
Es la segunda en la provincia y está destinada a vehículos de mayor 
porte. Buscan combatir la actividad ilegal de los desarmaderos.
En Pocito quedó inaugurada una nue-
va Planta de Verificación y Grabado, la 
segunda en la provincia. Con un plantel 
de 16 empleados locales, la nueva plan-
ta trabajará en la verificación de vehí-
culos, especialmente el comúnmente 
denominado tránsito pesado.
La ley Nº 1707-C, además de estipular 
el grabado de autopartes de todo el par-
que automotor, creó en el ámbito de la 
provincia de San Juan el Registro Único 
Provincial de Verificación Automotor y 
de Autopartes (RUPVAA) dependiente 
del Ministerio de Gobierno y la Secreta-
ría de Seguridad provincial.
El RUPVAA como autoridad de aplica-
ción, no sólo controlará la obligatorie-
dad del grabado sino también efectuará 
un intensivo control sobre los comer-
cios dedicados a la compra y venta de 
autopartes nuevas o usadas, registrán-
dolos y auditándolos. De esta manera 
se cierra el círculo para una eficaz pre-
vención del delito de robo y venta de 
autopartes ilegales.
Jorge Sorensen, titular de Identigrav 
SRL, manifestó que “la nueva planta es 
modelo para tránsito pesado. Se realizó 
en la mitad del tiempo previsto, está do-
tada de un amplio lugar y con el equi-
pamiento necesario que requiere este 
trabajo”.
“Esta medida tomada por San Juan 
contra la proliferación de robos y de 
desarmaderos clandestinos tuvo eco a 
nivel nacional, ya que la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación, con el Mi-
nisterio de Justicia, no tomarán ningún 
trámite que no haya sido grabado y ve-
rificado en la provincia y otros distritos 
ya tomaron idéntica medida”, expresó 
Sorensen.
En tanto Emilio Baistrocchi, ministro 
de Gobierno, destacó que “el nivel de 
robos de vehículos en San Juan dis-

minuyó en los últimos años merced al 
buen trabajo de la policía, sobre todo en 
estos dos últimos años donde la recupe-
ración de autos superó el 90 por ciento. 
Sabemos que el robo y el delito son difí-
ciles de erradicar, pero también con un 
buen trabajo podemos disminuirlos”.
El funcionario agradeció a la empre-
sa Identigrav por la inversión realiza-
da en San Juan en las dos plantas, por 
un monto superior a los 4 millones de 
pesos y señaló que la iniciativa busca 
reducir considerablemente la venta de 
autopartes y la proliferación de desar-
maderos clandestinos.
A su turno, el gobernador Sergio Uñac 
manifestó que “el Gobierno tiene como 
objetivo disminuir los índices en cada 
una de las formas en que va mutando el 
delito con correr de los años en desarro-
llo de las sociedades”.
El mandatario adelantó que “a fin de 
este mes se abrirán los obras de licita-
ción de la construcción del nuevo penal 
con una inversión de mas de 2000 millo-
nes de pesos con fondos provinciales”, 
otra medida destinada a combatir y re-
ducir la inseguridad.
En la parte final de su discurso, Uñac 
ratificó sus expectativas de que “la me-
dida contribuya a disminuir la venta ile-
gal de autopartes. Quienes las comer-
cialicen encontrarán un obstáculo con 
el grabado hecho en la pieza que vayan 
a reducir. Vamos en el camino correcto, 
estaremos como Estado trabajando en 
ese sentido, para que nuestra comuni-
dad se sienta segura dentro del territo-
rio provincial”, señaló el primer manda-
tario.
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Con un imponente desfile San Juan celebró 456 años de su fundación
Los tradicionales actos para conmemorar la fundación de San Juan tuvieron lugar en la plaza Juan Jufré y zonas aledañas.

Cientos de estudiantes de los 
distintos niveles de enseñanza, 
representantes de entidades cul-
turales e intermedias, como así 
también miembros de las fuer-
zas armadas y de seguridad y ex 
combatientes de Malvinas, pro-
tagonizaron el desfile con que el 
pueblo sanjuanino celebró el 456° 
aniversario de la fundación de la 
provincia.
Como ya es tradicional, los feste-
jos se desarrollaron en la plaza y 
calles adyacentes de Concepción, 
con la presencia de las más altas 
autoridades provinciales encabe-
zadas por el gobernador Sergio 
Uñac. Entre quienes acompaña-
ron al gobernador se encontraban 
los miembros de su gabinete, el 
senador Rubén Uñac, monseñor 
Jorge Lozano y el embajador de 
Israel en Argentina, Ilan Sztul-
man. 
A su llegada al acto, el goberna-
dor se refirió a la historia provin-
cial y a la necesidad de construir 
un futuro mejor para todos los 
sanjuaninos: Son más de cuatro 
siglos y medio de crecimiento y 
desarrollo, claro que con muchas 
materias pendientes, todas las co-
munidades las tienen. Hay mu-
cho por festejar, hay  mucho por 
comprometerse también. Esta 

provincia le ha dado grandes 
próceres a la Patria. Desde aquel 
Congreso de Tucumán, pasando 
obviamente por aquella gesta li-
bertadora que desde acá se per-

mitió liberar a Chile y Perú, pa-
sando por un gran presidente que 
dimos al país, que transformó la 
educación pero también las ex-
pectativas de los argentinos. Eso 

es la provincia de San Juan, eso 
es lo que nos hemos animado a 
construir y hacer. Con ese legado, 
con los compromisos y los desa-
fíos de la actualidad, con esta di-

versidad social, con quienes tene-
mos responsabilidades públicas 
tratando de que se sientan repre-
sentadas las minorías también. 
Deberemos construir una gestión 
y una comunidad que estén a la 
altura de las circunstancias. 
El mandatario además hizo hin-
capié en los pilares necesarios 
para la construcción de una so-
ciedad pujante: Me animo a soñar 
el San Juan del mañana si lo so-
ñamos con todos los sanjuaninos. 
Debemos afianzar las cosas que 
nos permiten crecer como pro-
vincia, que son la solidaridad, la 
integración, la participación. Eso 
es lo que debemos instar las au-
toridades temporales que tiene la 
provincia y es lo que se debe po-
pularizar de alguna manera entre 
la ciudadanía. 
Por su parte, el intendente Franco 
Aranda destacó el temple del pue-
blo sanjuanino desde su funda-
ción, hace 456 años: Poco a poco 
y con el paso del tiempo la ciudad 
fue creciendo como un niño. Pa-
samos vicisitudes, inundaciones, 
terremotos, pero el ingrediente 
fundamental que nos hace gran-
de como ciudad y como provin-
cia es que está poblada por san-

juaninos. El sanjuanino, como 
nuestra tierra, está formado para 
hacer frente a lo que se venga, no 
importa cuántas veces se caiga, 
siempre se levanta, se pone de pie 
para salir nuevamente adelante. 
Ante distintas situaciones ya sea 
en catástrofes o en crisis. Otra ca-
racterística que distingue al san-
juanino es la solidaridad, el darle 
la mano al otro, señaló.
Ante el contexto histórico que 
hoy nos acompaña le pido a los 
sanjuaninos que no perdamos 
esa característica. Abriguemos al 
desamparado, no nos olvidemos 
del que más necesita porque una 
ciudad la conforman y la hacen 
todos sus habitantes, desde quien 
no tiene techo hasta un intenden-
te, añadió. 
La celebración se inició con el 
izamiento de las banderas Nacio-
nal y Provincial por parte del vice-
presidente primero de la Cámara 
de Diputados, Eduardo Cabello y 
el intendente de la Ciudad de San 
Juan, Franco Aranda; y del mi-
nistro de Gobierno, Emilio Bais-
trocchi y el presidente del Con-
cejo Deliberante capitalino, Juan 
Dara, respectivamente. 
Con la figura ecuestre del fun-

dador Juan Jufré como fondo, el 
acto continuó con la ejecución 
del Himno Nacional por parte de 
la banda instrumental del DIM 22  
y luego una invocación religiosa 
pronunciada por el arzobispo de 
San Juan de Cuyo, monseñor Jor-
ge Lozano. 
La memoria del fundador fue ho-
menajeada con la colocación de 
diversas ofrendas de laureles  y 
para referirse a la trascendencia 
de la fecha hablaron el intenden-
te Aranda y el gobernador Sergio 
Uñac. 

Para seguir el desfile, la segunda 
parte de las actividades previstas, 
las autoridades dejaron la plaza 
para ubicarse en el palco oficial 
levantado sobre calle Juan Jufré. 
Por la citada arteria, desde aveni-
da La Rioja a Mendoza desfilaron 
delegaciones escolares precedi-
das de sus respectivas banderas 
de ceremonia, instituciones cul-
turales, deportivas, colectivida-
des, fuerzas militares, policiales  
y de seguridad, y distintas agru-
paciones de la Federación Gau-
cha Sanjuanina.
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El departamento de 
9 de julio festejó el 
Día de la Bandera

Más de 230  alumnos de las Escuelas públicas y privadas del  Depar-
tamento de 9 de Julio, realizaron el solemne acto de promesa a la 
bandera Nacional.  
Este emotivo momento acompañado 
por la comunidad, reflejo un momen-
to histórico de los más pequeños en el 
compromiso asumido con su país, re-
presentado por el estandarte nacional.
El intendente municipal, Dr  Gustavo 
Nuñez, junto a autoridades del depar-
tamento  participó del acto y aprove-
chó para agradecer a las directoras de 
los establecimientos educacionales, a 
los padres de todos los chicos, al padre 

Adolfo Calivar por su bendición, a los 
supervisores del Ministerio de Educa-
ción,  y a todo  el  personal por la orga-
nización del acto.
Asimismo, felicitó a todos los chicos 
por honrar a la bandera y a nuestra pa-
tria.
El acto se desarrolló en la plaza depar-
tamental, en la oportunidad el inten-
dente donó a cada escuela que parti-
ciparon una bandera de ceremonia la 

cual fueron entregadas a cada una de 
las directoras de los establecimientos.
La Comunidad toda participó del acto 
que a pesar del frío se pudo disfrutar 
con un riquísimo  chocolate caliente 

para todos los presentes quienes disfru-
taron los acordes de la banda de música 
de la policía de San Juan quienes tam-
bién engalanaron  con su presencia.

Del Bono y Gramajo 
compartieron juegos 

con chicos en la muestra 
Prohibido No Tocar

Las autoridades recorrieron la muestra itinerante del Museo Partici-
pativo de Ciencias “Prohibido No Tocar”, rodeados de alumnos de di-
ferentes niveles escolares.
El secretario de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Tulio del Bono, junto al 
intendente municipal de Chimbas, Fa-
bián Gramajo, recorrieron “Prohibido 
No Tocar”, la muestra itinerante del 
Museo Participativo de Ciencias, ro-
deados de alumnos de diferentes nive-
les escolares.
“Quiero destacar lo importante que es 
que todas las personas, en especial los 
niños, puedan aprender el conocimien-
to a través del juego”, aseguró Fabián 
Gramajo durante su discurso.
“El objetivo de este museo es ayudar a 
las docentes a enseñar una materia tan 
abstracta como lo es la ciencia. Cuando 
se intenta explicar algún principio de la 
física o de la matemática en el pizarrón 
cuesta mucho aprender jugando es un 
principio de la pedagogía que nos dice 
que los chicos aprenden mejor a través 
del juego, cuando se divierten, cuando 
pueden interactuar con las cosas”, afir-

mó a su turno el ingeniero Del Bono.
Para finalizar, el titular de la SECITI 
citó al Papa Francisco: “No sólo hay 
que saber más de ciencia, sino también 
hay que estar dispuesto a poner esa 
ciencia al servicio del bien común”.
Prohibido No Tocar intenta explicar lo 
complicado desde una manera sencilla 
y divertida, posee una selección de ex-
hibiciones que se enfocan en la explo-
ración de la mecánica, la electricidad y 
el magnetismo, las fuerzas de la natura-
leza, la óptica, la visión, la percepción 
de los estímulos visuales y cómo todo lo 
anterior es utilizado como recurso todo 
esto a través del juego y la curiosidad.
La muestra se encuentra en el SUM del 
Parque Provincial de Chimbas hasta el 
22 de junio. La entrada es libre y gratui-
ta en el horario de 8:15 a 20:15 hs.
Para más información, contactarse a 
la Dirección de Turismo y Cultura del 
municipio al tel. 4312885.

El Museo Franklin 
Rawson llega a 9 de Julio

Con el objetivo de facilitar el acceso a los bienes culturales que ofrece 
la Colección del Museo; la Municipalidad de 9 de Julio, a través del 
Área de Cultura, firmó un convenio con el espacio cultural.
En el marco del proyecto denominado 
“Colección en Movimiento” y con el 
objetivo de facilitar el acceso a los bie-
nes culturales que ofrece la Colección 
del Museo Provincial de Bellas Artes 
Franklin Rawson; La Municipalidad de 
9 de Julio, a través del Área de Cultura, 
firmaron un convenio en la mañana de 
hoy con el  Museo Franklin Rawson.

El convenio posibilitará presenciar la 
“Colección en Movimiento” 19 obras, 
(pinturas del siglo XX), de su propie-
dad en nuestro departamento durante 
un mes, comprendido entre el 08 agos-
to al 10 de septiembre,  cabe destacar el 
inestimable y desinteresado apoyo del 
Padre Adolfo Calivar de la parroquia 
Nuestra Señora del Rosario.

La Muestra podrá apreciarse en el 
“Centro Cultural Parroquial Mons 
Francisco Enrique” de nuestro depar-
tamento.
La coordinación de la  Muestra esta-

rá a cargo de la Oficina de Cultura de 
9 de Julio, donde todas las Escuelas y 
público en general podrá informarse y 
planificar visitas guiadas por personal 
especializado.

PRÓXIMOS DESTINOS DE PROHI-
BIDO NO TOCAR

-Rawson: 25 de junio al 9 de julio en el 
Centro de Convenciones Libertadores 

de América.
-Capital: 11 de julio al 25 de julio.
-Rivadavia: 27 de julio al 11 de agosto.
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Emotivo acto de 
Promesa de Lealtad 
a la Bandera de los 
alumnos de Zonda

Fue en plaza Filomeno Atampiz. Asistieron los chicos de 4° grado de 
la Escuela Rafael Obligado, Escuela Mercedes Nievas de Castro y la 
Escuela Múltiple de Zonda.
El día 19 de junio se realizó en plaza Fi-
lomeno Atampiz el acto de Promesa a 
la Bandera de los alumnos de 4° grado 
de la Escuela Rafael Obligado, Escuela 
Mercedes Nievas de Castro y la Escuela 
Múltiple de Zonda. 
Estuvieron presentes las autoridades 
municipales; Int. Sr. Miguel Atampiz, 
Secretaria de Gobierno Marta Bustos, 
Cuerpo del Concejo Deliberante, En-
cargado de Acción Social Sr. Enrique 
Cortez, Autoridades del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Dr. De Educación 
Primaria Patricia Basualdo, Supervisor 
de Escuelas Primarias Prof. Javier Fer-
nández, Prof. De la Escuela Agrotecni-

ca de Zonda Profesor Nelson Ahuma-
da, Escuela de Capacitación Laboral 
Jerónimo Luis de Cabrera Prof. Silvia 
Arias, Escuela Múltiple de Zonda Prof. 
Mabel Mercado. Clubes del departa-
mento Zonda y el agradecimiento al 
Club Ciclista Amigos de Zonda por la 
realización del chocolate.

LA MUNICIPALIDAD DE ZONDA, 
CADA VEZ MÁS CERCA DE LOS 

VECINOS
La Oficina de Empleo de la Municipa-
lidad de Zonda informa que todos los 
beneficiarios del Programa Jóvenes con 
más y Mejor Trabajo deberán realizar el 

Taller de Introducción al Trabajo para 
permanecer en el Programa. Los talle-
res se realizan los Sábados de 10:30 a 
12:30 en la Municipalidad.

PODA
Continuando con el calendario de 
poda, autorizado por el Dir. de arbolado 
Público de la Provincia, seguimos tra-

bajando en los diferentes sectores del 
departamento.

DEPORTES
Se siguen dictando clases de Hockey 
y también actividades recreativas en el 
Playon del Loteo Recabarren los días 
Martes y Jueves 17:30 hs. 

Celebraron la 
Fundación de San Juan 

en un barrio 
emblemático de Caucete

Rindieron homenaje al primer asentamiento poblacional de la provin-
cia.
En la mañana de este jueves, el muni-
cipio de Caucete llevó adelante a través 
de la Dirección de Cultura y Educación 
junto a vecinos del barrio Juan Jufré, el 
acto oficial en el departamento por el 
456° aniversario de la Fundación de San 
Juan.
La cita fue en la plaza emblemática del 
barrio en donde el intendente de la Mu-

nicipalidad de Caucete, Julián Gil, junto 
a funcionarios municipales, judiciales, 
directores de las escuelas del departa-
mento y los cuerpos de banderas de las 
diferentes instituciones educativas, rin-
dieron homenaje al primer asentamien-
to poblacional de la provincia.
El homenaje culminó con sopaipillas y 
facturas que fueron repartidos a todos 

En Caucete se volvió a 
vivir el ritual de la 

celebración del patrono 
de San Juan

Por el Día de San Juan Bautista, los fieles cauceteros hicieron un impo-
nente fogón en el Barrio Felipe Cobas.
Como indica la tradición, las autorida-
des prendieron la fogata. Entre ellos es-
tuvo presente Carina Solar, la secretaria 
de Desarrollo Social
Los fieles de Caucete se impusieron a la 
fría tarde dominical y celebraron la tra-
dicional fogata en honor al patrono de 
la provincia, a San Juan Bautista. Hacía 

mucho que no se celebraba en el de-
partamento por eso vecinos del Barrio 
Felipe Cobas  la organizaron en una 
plazoleta del sector 2.
En representación del Ejecutivo Mu-
nicipal, estuvo presente la secretaria 
de Desarrollo Social, Carina Solar y el 
secretario de Gobierno, Duilio Ochoa, 

que como lo dice la tradición, tienen 
que estar presentes las autoridades para 

prender la fogata.

los presentes, además la Academia de 
Baile del Adulto Mayor de la Secretaria 

de Desarrollo Social danzó al ritmo de 
la música folclórica de nuestra tierra.
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Angaco trabaja en su 
planificación estratégica 

de cara a 2030
Según dijo el Intendente de Angaco, José Castro, el municipio fue in-
cluido en la segunda etapa del Consejo de Planificación estratégica 
del Gobierno provincial.
Trabaja con la Unión Iberoamericana 
de Municipalismo que tiene su presi-
dencia en Colombia y con sede en Es-
paña. “Estamos con un trabajo de pla-
nificación estratégica hacia 2030 donde 
se trabaja con las comunidades depar-
tamentales y se van haciendo resúme-
nes estratégicos que permiten al final 
redactar un documento para organizar 
las acciones y con qué tipo de cultura 
e idiosincrasia se llevará a cabo”, expli-
có Castro. A partir de la elaboración de 
este documento, el departamento debe 
acatar y trabajar estratégicamente se-
gún ese documento. 
“Estamos abocados a esta tarea y es 
toda una innovación como departa-

mento”, agregó. El viernes a la tarde se 
llevaron a cabo las primeras reuniones 
con profesionales del Consejo de Plani-
ficación Estratégica y de la UIM donde 
se analizaron situaciones de territorio, 
sociales y económicas. En unos seis 
meses, según el Jefe comunal,  estarán 
listos los resúmenes. “Hemos manteni-
do reuniones a fin de preparar las accio-
nes para trabajar en conjunto”, destacó 
Castro.

INAUGURACIONES
Además, ayer quedaron inauguradas 
las remodelaciones en el cementerio 
municipal. Se construyeron oficinas, la 
capilla y algunas galerías nuevas. 

Fuego cruzado entre el 
Intendente y el Concejo 
Deliberante de Angaco

El oficialismo necesitaba la aprobación de manera urgente de la or-
denanza que declara de utilidad pública dos terrenos de 30 hectáreas 
cada uno, para seguir con el trámite legal de expropiación y posterior 
urbanización para futuros barrios y la oposición se negó.
Risueño quien ahora es presidente del 
concejo deliberante  contundentemente 
dijo que así no será aprobado porque la 
plata para esos terrenos no está.
La ordenanza en cuestión (que al final 
tuvo un aval parcial), buscaba la decla-
ración de utilidad pública de dos terre-
nos de 30 hectáreas cada uno. Valuados 
en un poco más de 10 millones.

Este paso por el concejo, legalmente, 
era necesario, y a la vez, fundamental 
para seguir con el trámite de expro-
piación. Y tenía el carácter de urgente, 
porque en el mes de agosto se vence el 
valor de tasación de los 10 millones. Y 
aquí el problema de la cuestión. Porque 
según los concejales opositores el pedi-
do de urgente tiene que ir acompañado 

de un aval o acreditación de los fondos 
que se utilizarán para el desembolso; 
y eso no ha sido presentado. O mejor 
dicho, se presentó, pero sin fondos su-
ficientes.
“Los dos terrenos tienen un costo de 
alrededor de 10 millones”, dijo Alber-
to Fernández, concejal opositor. “Y el 
ejecutivo presentó una cuenta de 8,5 
millones. Es decir, no estaría la totali-
dad de lo que el municipio tendría que 
pagar. Y a partir de ello nosotros nos 
preguntamos: ¿De dónde va a salir ese 
dinero restante?. ¿Piensan desviar fon-
dos?. ¿Piensan endeudarse?. En fin, eso 
no está claro y hasta que no esté claro, 
no lo vamos a aprobar en su totalidad”.
Ante todos estos dimes y diretes, se ter-

minará haciendo una compra directa ya 
que los fondos están en las arcas Mu-
nicipales.
Acá lo que se está haciendo, es políti-
ca demostrarle a los angaqueros, en 
un show mediático que ellos cuidan 
sus fondos, pero Risueño, Fernandez y 
Escuela lo que se les olvidó, fue que en 
esos terrenos vivirán Angaqueros y San-
juaninos que necesitan una casa donde 
vivir.
Estas actuaciones, sólo ponen en evi-
dencia que no les interesa lo que nece-
siten los vecinos, pero anteriormente 
en este mismo diario ya lo pusimos, es 
muy pronto para hacer política y esta 
no es una herramienta para que la utili-
cen para dicho fin.

Mañana desde las 17.30 hs,  el gober-
nador Uñac visitará el departamento 
para inaugurar la pavimentación y re-
pavimentación de calle El Bosque, un 
total de 14 kilómetros, la repavimen-
tación de una parte de calle Belgrano 
(2,5 kilómetros) y otras obras llevadas 
a cabo en el Complejo San Expedito 
(casa parroquial, remodelación de la 

capilla, construcción de módulos sani-
tarios, construcción de la imagen y más 
de 40 mil metros cuadrados de Parqui-
zado). También se entregarán certifica-
dos de 11 viviendas del barrio municipal 
El Bosque que después de una década 
fueron terminadas y entregadas a los 
vecinos.

Inauguran obras 
de iluminación en 

San Martín
Fueron 5 columnas metálicas de 3 cuerpos normalizados con LED de 
141 Wats con la línea piloto  pre-ensamblado de 2x16.

En el departamento de San Martín 
quedaron inauguradas nuevas obras de 
iluminación en Barrio Municipal, que 
consistió en la modernización y repo-
tenciación de luminaria pública sobre 
calla Rivadavia.  

Para el acto, estuvieron presentes el 
Señor Intendente CPN Cristian F. An-
dino, Diputado Rolando Cámpora, 
Presidente y miembros del Honorable 
Concejo Deliberante, entre el todo el 
público presente.
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Abordaje territorial 
en Sierras de Chávez

En el marco de los Operativos de Abordaje que se realizan en los distri-
tos de nuestro departamento, se llevó a cabo por quinta vez en Sierras 
de Chavez.
Encabezado por el Intendente Munici-
pal Omar W. Ortiz, y acompañado por 
el Interventor del Parque Provincial 
Ischigualasto Silvio Marcelo Atencio, 
personal del Hospital Alejandro Alba-
rracín y equipo de gobierno. 
El operativo se realizó casa por casa pu-
diendo compartir mates y dialogar con 
cada Serrano. Aprovechando la ocasión 
se hizo entrega de baterías para paneles 
solares y el personal técnico de la Di-
rección de Recursos Energéticos de la 

provincia las dejó funcionando.
El Intendente junto al interventor visi-
taron a los alumnos de la Escuela Al-
bergue “Hernando de Magallanes” de 
Sierras de Chavez donde compartieron 
un almuerzo e hicieron entrega de Ban-
dera de ceremonia Provincial y Bandera 
Nacional. 
Seguiremos trabajando y llevando a 
cabo estos operativos que tienen como 
fin llegar a cada vecino, buscando dar 
las respuestas que la sociedad necesita.

Llegaron a Valle Fértil 
20 contenedores para 

la “Misión Buen 
Ambiente”

Llegaron a la municipalidad de Valle Fértil  20 contenedores con com-
partimentos para la clasificación de residuos inorgánicos, a lo que de-
berá sumarse la actitud y toma de conciencia de todos los vallistos.
En los próximos días, comenzarán a ser 
distribuidos en distintos puntos del de-
partamento.
La campaña llamada “Misión, Buen 
Ambiente”, tiene como fin concientizar 

para que los vecinos comiencen a sepa-
rar en los hogares los residuos orgáni-
cos (degradables), de los no orgánicos 
(no degradables). Esto permitirá la 
clasificación final más rápida ya que en 

la actualidad resulta difícil el procesa-
miento y rescate de material reciclable 

por las condiciones en las que llegan a 
la planta.

Promesa de lealtad 
a la Bandera en 

Santa Lucía

El acto contó con la presencia de au-
toridades municipales, supervisores 
generales e invitados espaciales. El 
cura párroco Padre José Fuentes tuvo 
a cargo la bendición para dejar pasó a 
las palabras del Intendente Municipal 
Marcelo Orrego, quien hizo alusión a 
tan importante acto. Para finalizar las 

supervisoras generales de Educación 
Lic. Norma Rodríguez  y  Prof. María 
Isabel Martínez, tomaron Promesa de 
lealtad a los alumnos. 
La actividad finalizó con el desfile de 
todos los alumnos por avenida Hipólito 
Irigoyen.

Organizado por la Dirección de Cultura y Educación de la municipali-
dad de la ciudad de Santa Lucía, en la mañana de hoy tomaron Pro-
mesa de lealtad a la bandera 1300 alumnos de cuarto grado de las 
escuelas primarias y  secundarias, públicas y privadas de nuestro de-
partamento.
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Todos por un 
Calingasta más limpio
Pasada las 09:30 horas de este sábado 
23 de junio 2018, comenzaron a congre-
garse jóvenes desde los distintos sec-
tores de la comunidad de Calingasta, 
tomando esto como una iniciativa muy 
interésate,  muchos de ellos padres jun-
to a los chicos y gobernantes, con la 
colaboración de docentes que convoca-
ron a sus alumnos para demostrar que 
juntos podemos tener un lugar más lim-
pio para mostrarles a nosotros mismos 
como a quienes nos visitan. 
A pesar de la fría mañana en su prin-
cipio se encontraron los mandatarios 
como el propio Intendente Jorge Casta-

ñeda,  junto a su hoy amigo y colabora-
dor ex Diputado Amín, como presiden-
te de la Cámara Minera de Calingasta,  
junto a otros mandatarios docentes y 
alumnos de los distintos colegios de Vi-
lla Calingasta y alto Calingasta.
Esto Luego el 30 de Junio la convoca-
toria es para los voluntarios de la lo-
calidad Barrealina en Plaza Gral. San 
Martin, también a las 09:30 horas, para 
luego realizar el operativo de limpieza 
en, Mirador Teta colorada camino a la 
Elcha pre cordillera de Barreal.
Ambos operativos tendrán como atrac-
tivo en su final  a quienes quieran escu-

Luego de la gran convocatoria por parte del municipio calingastino 
se congregaron cientos de jóvenes para llevar adelante este objetivo.

char y deleitarse de músicos locales al 
igual como disfrutaron esta tarde sobre 

uno de los miradores de Villa Calingas-
ta.

Fiesta Patronal en 
honor a “Nuestra 

Señora del Carmen”
Desde La Parroquia nuestra Sra. Del Carmen de la Villa Calingasta, la 
comunidad católica se prepara para esta gran festividad de Fe el 16 
de julio.
Antigua capilla construida por los Je-
suitas alrededor del 1600, constituye el 
templo más antiguo del Departamento 
de Calingasta y ha sido histórica y tra-
dicionalmente relacionado con la pre-
sencia en la zona de la orden jesuítica 
misionera entre 1680 y 1860 aproxima-
damente.
En la actualidad, la Capilla, designa-
ción con la que es reconocida por los lu-
gareños, significa un atractivo turístico 
de importancia espiritual tanto por su 

edificación, su interior, como por el en-
torno que la envuelve de paz y misterio.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
-Sábado 7 de Julio: 16 hs. Cabalgata De 
la Fe, 18 hs. novena luego Sta. Misa.
-Domingo 8 de Julio: 18 hs. novena y 
misa Por la cultura y el trabajo.
-Lunes 9 de Julio: 18 hs. novena y misa 
Por la patria y  sus gobernantes.
-Martes 10 de Julio: 18 hs. novena y misa 
Por Paz del mundo.

-Miércoles 11 de Julio: 18 hs. novena y 
misa Por los niños por nacer y su dere-
cho por vivir.
-Jueves 12 de Julio: 18 hs. novena y misa 
Por nuestros jóvenes, estudiantes y do-
centes.
-Viernes 13 de Julio: 18 hs. novena y 
misa Por las vocaciones sacerdotales, 
religiosas.
-Sábado 14 de Julio: 18 hs. novena y 

misa Por la unión de las familias.
-Domingo 15 de Julio: 13 hs. Cantata 
popular 18 hs, novena y misa Por nues-
tros enfermos y ancianos.
-Lunes 16 de Julio: 7 hs. Rosario de la 
Aurora, 11:30 hs. Caravana, 13 hs. Can-
tata Popular, 15:30 hs. Bautismos, 16 hs. 
Procesión solemne, 17:30 Sta. Misa 18 
hs. Cierre.

El departamento de 
25 de Mayo festejó el 

Día de la Bandera
Los veinticinqueños llevaron a cabo la PROMESA DE LEALTAD A LA 
BANDERA de los alumnos de 4° grado de varios establecimientos edu-
cativos del departamento, en la Localidad de la Chimbera.
Se contó con la presencia de las autori-
dades departamentales. Este hermoso 
acto fue organizado por docentes de la 
Escuela Florencia Nigthingale, Juan 
Ignacio Gorriti, Autonomía Bartolome 
del Bono, Prilidiano Pueyrredón y la 
Municipalidad de 25 de Mayo.

VIVÍ LA PLAZA LLEGÓ 
A 25 DE MAYO

Durante la tarde del domingo la plaza 
Narciso Laprida de Casuarinas se llenó 
de niños y grandes que disfrutaron de 
arte circense, juegos recreativos, títeres  
y diferentes talleres.
Las jornadas de “Viví la Plaza” se de-
sarrollan en las plazas de diferentes 
departamentos de la provincia con el 

objetivo de habitar el espacio y gene-
rar un nuevo acontecimiento entre los 
vecinos. En cada jornada las familias 
disfrutan de actividades variadas como 
talleres de murga, barriletes y maquilla-
je artístico.
Las actividades se dividieron en dos 
sectores, uno recreativo y otro deporti-
vo con una cancha de vóley, de bochas, 
fútbol y tejo entre otros. En el sector 
recreativo se destacaron las artes cir-
censes con cuenta cuentos, acrobacia 
en tela y trapecio, maquillaje artístico, 
el payaso Pulga, talleres de murga y hip 
hop.
También hubo un espacio para artesa-
nos locales y de diferentes departamen-
tos que asistieron a la plaza. De esta 

Talleres de prevención 
de pie diabético en 25 

de Mayo
El equipo de salud del Área Programática de 25 de Mayo organizó un 
ciclo de talleres de prevención de pie diabético para la población de 
todo el departamento.

En el Centro de Salud de Tupelí, en 25 
de Mayo, comenzó un ciclo de capaci-
tación y talleres para prevenir las pato-
logías de pie diabético.
El centro de salud se encuentra ubica-
do a 10 km de la plaza principal de San-
ta Rosa, en la localidad que cuenta con 
una población de 1.400 habitantes.
El Dr. Fernando Balmaceda expli-
có que en esa zona el equipo de salud 
atiende mensualmente a 80 pacientes 
diabéticos a los cuales les realizan con-
troles y fueron destinatarios de las char-
las sobre los cuidados del pie.
El ciclo de capacitaciones se desarrolla-
rá una vez al mes en diferentes centros 
de salud gracias al equipo integrado 
por las doctoras Analía Videla y María 
Viviana Aravena.
La actividad busca que la población 

tome conciencia sobre la importancia 
del cuidado de pies en pacientes con 
diabetes, así como el examen médico y 
consulta oportuna ante la presencia de 
lesiones. Además hay que mantener un 
buen control metabólico para evitar y/o 
retrasar la presencia de lesiones.
Durante la jornada de taller se realiza 
medición de presión arterial, peso, ta-
lla, índice de masa corporal,  circunfe-
rencia abdominal y hemoglucotest, for-
taleciendo los controles de glucemia  y 
de todos los factores.
En el marco de estos talleres también 
se brindó una charla educativa sobre los 
cuidados de píe diabéticos, examen fí-
sico de pies y entrega de folleteria.
El próximo taller se realizará en el mes 
de agosto en el Centro de Salud Domin-
go Cejas, en Las Casuarinas.

manera el “Viví la Plaza” promueve 
diferentes manifestaciones culturales 

que generan intercambio entre los san-
juaninos.
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En Iglesia capacitaron 
sobre poda en 

arbolado público
Días atrás se realizó en Iglesia  el curso de “Poda de Arbolado Público”, 
organizado por la municipalidad, en el cual participaron 35 personas 
de todos los distritos. En esta oportunidad, se entregó certificados a 
los asistentes, los cuales recibirán un carnet de habilitación a realizar 
poda en arbolado público.

El curso se realizó en la intendencia de 
Parques Nacionales en Rodeo y la prác-
tica se realizó en Barrio América. Para 
esta capacitación, estuvieron presentes 
el director de Arbolado Publico de la 

provincia, Dr. Héctor Bustamante, el 
Ing. Agrónoma Claudio Cantoni, el Lic. 
Andrés Ortega y Cintia Guzman, mien-
tras que acompañó, por parte de Ener-
gía San Juan, el Sr. Fabián Barrionuevo.

Instalan nuevas 
luminarias en Rivadavia
La Municipalidad de Rivadavia, llevó a cabo la nueva iluminación del 
alumbrado público en calle Rastreador Calívar entre calle Coll y Av. 
Benavidez

Se realizó poda de despeje de lumina-
rias, se colocaron 19 brazos pescantes 
metálicos de 3 metros, 19 luminarias 
tipo paleta Nº 52 con equipo auxiliar de 
250w mercurio halogenado 19 lámparas 
de mercurio halogenadas de 250w, 680 
metros de cable preensamblado de 2 X 

16 mm para el cruce de línea eléctrica, 
morcetería, fusible y cableado.
Dichos trabajos tienen como propósito 
el mejoramiento en la calidad de vida 
de los vecinos, como así también brin-
dar mayor seguridad a los transeúntes.
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Más de 15.000 fieles 
honraron a San 

Antonio en Sarmiento
La comunidad de Sarmiento se vistió de Fiesta una vez más en la ce-
lebración de las Fiestas Patronales de San Antonio de Padua. A pesar 
del frío dijeron si y solemne acompañaron al Santo Patrono.
Como todo 13 de junio, Media Agua 
tuvo un día distinto. Es que temprano 
comenzaron con el repique de campa-
ñas en San Antonio de Padua, lo que 
daba inicio a un día especial. Un día 
en el que el pueblo cristiano se convoca 
para dar y honrar al Santo Patrono, que 
los acompaña desde siempre. 
Al promediar la mañana y a pesar del 
frío, llegó la misa del Peregrino, que 
contó con la presencia de Monseñor 
Jorge Lozano y la presencia del Padre 
Marcelo, como anfitrión en la parro-
quia.
La ceremonia acompañó como siempre 
a los miles de peregrinos que de una 
forma u otra dejan su honra al Santo.
Otro momento especial fueron los 
bautismos, donde los chicos tuvieron 
esa ceremonia tan hermosa que desde 
siempre los pone en comunión con Je-

sús.
Luego de esto, la gente se fue convo-
cando de a poco frente al Santuario de 
San Antonio. 
Desde las diferentes agrupaciones reli-
giosas y distintas comunidades se po-
día ver el acompañamiento.
Se estima que en su punto máximo 
hubo alrededor de 15.000 personas que 
acompañaron la procesión. 
Durante el recorrido, los fieles al grito 
de Viva San Antonio de Padua, recorrie-
ron las calles de Media Agua. El pueblo 
como siempre recibió solemne y respe-
tuoso el recorrido de su santo y de una 
de las fiestas más importantes del de-
partamento.
Por último, al finalizar el recorrido, se 
ingresó al templo, donde se celebró la 
Santa Misa.

Alumnos de Rawson 
hicieron su promesa a 

la Bandera
Isabel Martínez, fue quien tomó la promesa de la Bandera a los alum-
nos por ser la autoridad educativa presente en ese momento.
En Villa Angélica, se llevó adelante el 
acto de Promesa de Lealtad a la Bande-
ra con niños de la zona oeste del depar-
tamento Rawson. Participaron alumnos 
de la Escuela San Juan Eudes, Saturni-
no Sarassa, Carlos María de Alvear Tur-
no Mañana y Leopoldo Corretjer.
La Municipalidad de la Ciudad de Raw-
son informo que estuvieron presentes 
las autoridades municipales encabe-

zadas por el intendente, Juan Carlos 
Gioja, y autoridades del Ministerio de 
Educación encabezados por la Señora 
Supervisora General, de Nivel Prima-
rio, Nivel Inicial y Especial, Profesora 
Isabel Martínez, quien tomó la prome-
sa de la Bandera a los alumnos por ser 
la autoridad educativa presente en ese 
momento.
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